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En JGT, la inspiración por la innovación tecnológica es más que una pasión, trabajamos arduamente segundo a segundo sin descanso para 
cooperar en el avance de la industria y su óptimo rendimiento, competitividad, rentabilidad y permanente compromiso con los mejores 
niveles del sector industrial, para llegar a la cúspide.
Nuestras ideas florecen e iluminan la industria, haciéndola crecer constantemente en forma sólida para el beneficio de todos...



JGT Canadá es una central de inteligencia creativa, tecnológica, económica y logística. Innovamos hacia los cambios cotidianos de los mercados internacionales en la industria manufacturera 
con un equipo altamente experimentado en el desarrollo de soluciones eficaces que transforman las ideas en realidad, poniéndolas al alcance de los clientes.

Dentro de nuestra amplia gama de sistemas innovadores, somos uno de los más importantes aliados del láser industrial en la categoría de corte, grabado y marcado en la totalidad de los 
materiales conocidos. Nuestros clientes se encuentran ubicados en el territorio de Canadá, USA y toda América.

Ofrecemos soluciones a las nececidades específicas de cada cliente mediante sistemas y equipos automatizados/robotizados o la modernización/optimización de los ya existentes para 
obtener una tecnificación avanzada con los mejores estándares, llevando a nuestros clientes a su máximo nivel de competitividad, rentabilidad y permanencia en el mercado tanto nacional como 
internacional.

JGT, además de transmitir conocimientos de vanguardia y bien fundamentados, en un mercado específico, tiene la mejor solución en sistemas de producción industrial y proporciona a sus 
clientes las herramientas y equipos con tecnología de punta brindando capacitación/entrenamiento profesional y una asesoría/asistencia técnica permanente, además del suministro y 
garantía en sus equipos y accesorios.



Fibra Láser | Serie JGT-3D

Velocidad de soldadura rápida

y pequeña deformación térmica

• Salida de onda continua, excelente compactación de soldadura con alta intensidad.
• Calor láser concentrado, velocidad de soldadura rápida y pequeña deformación térmica.
• El trabajo integrado de múltiples estaciones puede diseñarse para realizar la carga y descarga 

alternativamente y de esta manera para aumentar la productividad.
• El cliente puede solicitar una flexible combinación de accesorios de la abrazadera y de la plataforma de 

trabajo.
• Alta eficiencia de conversión electro-óptica que no requiere ningún material de soldadura adicional a bajo 

costo.
• Los componentes básicos son libres de mantenimiento, por lo que los costos de funcionamiento son bajos.

Características principales

Parámetros
técnicos Modelo:  HW20A

Esta ser ie  de equipos,  compuesto pr incipalmente de resonador
de láser  de fibra,  enfr iador  de agua,  la  cabeza de soldadura de láser
galvanómetro de exploración,  plataforma de trabajo flexible ,
brazo de robot  de 6 e jes y  plataforma de operación,  es ampl iamente
ut i l i zado para la  producción de bater ía ,  p iezas de automóvi les ,  etc.

JGT-HW20A
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